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La Semana del Seguro 2020 continúa acompañando a la industria aseguradora en su desa-
rrollo y transformación, así como impulsando y apoyando los procesos de cambio focalizados 
en la mejora del mercado asegurador en todos sus ámbitos, es y seguirá siendo su objetivo. 

Por tanto, la Semana del Seguro convoca un año más a entidades aseguradoras, mediadores, 
asociaciones, instituciones, empresas de servicios, etc., con el fin de seguir avanzando, crecien-
do y construyendo todos juntos, en un sector que tiene mucho que aportar.

En esta edición encontrarás:

Foros, jornadas, encuentros y debates profesionales donde se analizan cambios 
normativos, estrategias de negocio, tendencias, desarrollo tecnológico, transformación 
digital... de la mano de los más destacados especialistas.

Espacios de negocio donde, de forma personal y directa, serán presentados nuevos 
productos y soluciones para el sector. El lugar perfecto para hacer networking.

Entre Corredores, espacio de Corredores para Corredores donde entrar en contacto 
con compañeros de profesión y poder así potenciar alianzas, colaboraciones, desarrollo 
tecnológico…..

Espacio LLOYD’S

 #GranFormato, espacio radiofónico en el que se podrá seguir la última hora de la Sema-
na del Seguro a través de entrevistas con algunas de las figuras más relevantes e influ-
yentes del sector y seguir conexiones en directo con distintas actividades de la Semana. 

XVII Edición Premios Gema, promovidos por INESE e IMAF como reconocimiento a la 
excelencia empresarial en la mediación aseguradora.

Lugar y fecha de celebración

Centro de Convenciones Norte, IFEMA
Madrid
25, 26 y 27 de febrero 2020
Horarios generales:
Martes y miércoles de 9:00 a 19:00
Jueves de 9:00 a 15:00

Secretaría Semana del Seguro

INESE
Telf.: 91 375 58 00
E-mail: Semana.Seguro@inese.es
www.inese.es

i
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#GranFormato

Organizan:

Por cuarto año consecutivo, INESE en colaboración con HOMESERVE acercan la Semana 
del Seguro a todo el sector asegurador con Gran Formato, el espacio radiofónico del 
evento, que tendrá lugar durante los días 25, 26 y 27 de febrero de 2020.

A través del mismo se podrá seguir lo sucedido durante estos tres días en formatos de 
entrevistas, conexiones en directo con distintas actividades, debates, opiniones, etc.

El programa, que se realiza desde un espacio exclusivo ubicado en el hall de las salas de 
conferencias, podrá seguirse en directo desde la web de INESE, donde permanecerán 
los podcast para facilitar escuchas posteriores. Gran Formato es más que un programa 
de radio, es un punto de encuentro que contará con el “SOFÁ ROJO DE HOMESERVE”, 
por el que pasarán destacados directivos de compañías aseguradoras y reaseguradoras, 
mediación e instituciones del sector.

Un espacio para entrevistas que se podrá encontrar en www.inese.es en formato 
vídeo. Con esta colaboración, HOMESERVE apuesta, junto con INESE, por un formato de 
comunicación innovador que favorece el diálogo, la información y la transparencia para 
estar al día de todo lo que acontece en el sector. Darán voz a este proyecto dos conoci-
dos periodistas radiofónicos.

Gran Formato
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 Oracle proporciona tecnología moderna e innovadora 
que permite a las aseguradoras impulsar su estrategia de trans-
formación digital. Con las soluciones flexibles y basadas en nor-
mas de Oracle, las aseguradoras pueden simplificar el IT consoli-
dando negocios individuales y grupales en una única plataforma, 
desplegando productos diferenciados de forma rápida y poten-
ciando su ecosistema para mejorar el compromiso con clientes y 
socios. www.oracle.com/Insurance 
 Equisoft, un proveedor de plataformas tecnológicas de 
talla mundial para la industria aseguradora, presentará su com-
pleta oferta de soluciones digitales que cubren el ciclo de vida 
completo de los seguros empezando con el relacionamiento con 
el cliente, la cotización y venta, la administración de las pólizas y el 
servicio post-venta. Nuestro ecosistema tecnológico incluye siste-
mas CRM, plataformas para agentes y brokers, soluciones Front-
End de cotización y venta, plataformas Back-End para la adminis-
tración de pólizas y portales de servicio al cliente. De igual manera 
presentaremos nuestros servicios y tecnologías especializadas de 
migración de datos de seguros. www.equisoft.com/es

Multiasistencia es una multinacional española espe-
cializada en la gestión de siniestros del hogar, comercio, comu-
nidades y extensión de garantías para compañías aseguradoras. 
Mantiene una posición de liderazgo en los países en los que está 
presente: España, Francia Portugal, Italia y Brasil ofreciendo so-
luciones digitales e innovadoras en el mercado de la asistencia. 
Opera además servicios de mantenimiento, revisión e instalacio-
nes y otras soluciones de valor añadido que ayuden a enriquecer 
las pólizas de sus compañías clientes. Multiasistencia tiene una 
clara vocación por el conocimiento del asegurado, la trazabilidad 
y la transparencia de la información, como pilar fundamental de 
su actividad y como base para poder desarrollar soluciones a me-
dida que mejoren la experiencia de usuario y por tanto permitan 
a la aseguradora fidelizar e incrementar su negocio. 
www.multiasistencia.com

Como en ediciones anteriores, la Semana del Seguro contará con un área de exposición 
situada en el entorno de las salas de conferencias. En ella, diferentes empresas mostrarán 
— a través de sus correspondientes espacios de negocio y de una manera directa y perso-
nal — sus servicios, productos y promociones a todos los asistentes. Este área constituye 
el lugar perfecto para hacer networking con sus contactos de una forma cómoda y relajada.

Espacios Premium
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Omnidoctor es una empresa Española con 
más de 3 años de experiencia en investigación, desarro-
llo y comercialización de soluciones llave en mano de 
e-Salud para organizaciones interesadas en potenciar la
asistencia médica a través de la tecnología.  Prestamos
servicios en 3 grandes áreas:
• Plataforma Web & App de Videoconsultas 24/7

Plataforma de WEB/APP bajo una marca blanca para
que pacientes conecten con especialistas de manera
fácil, rápida y segura.

• Dispositivos Médicos CE
- Dispositivos para la atención médica a distancia
- Proveedores exclusivos de Telecabinas Medicaliza-
das para Videoconsultas Consult Station® by H4D.

• Cuadro Médico in-House
- Más de 300 especialistas colegiados en España de
múltiples especialidades y con formación en teleasis-
tencia.
- Formación especializada en Videoconsultas para
cuadros médicos.

omnidoctor.com

 SoftProject es especialista en ofrecer produc-
tos y servicios para digitalizar y automatizar procesos 
de negocio en todas las industrias desde el año 2000.  
La sede de la compañía se encuentra en la región tec-
nológica de Karlsruhe, otras sucursales en el extranje-
ro se encuentran en España y Eslovaquia. Debido a su 
gran ritmo de crecimiento, la compañía tiene más de 
300 clientes en todo el mundo y más de 100 empleados. 
En la industria de seguros, nuestra misión es integrar a 
todas las partes interesadas en los procesos digitaliza-
dos de reclamaciones utilizando las mejores soluciones 
de software de su clase. Estas soluciones se crean con 
nuestra plataforma de Low-Code bajo X4 y se entregan 
a nuestros clientes, donde destacan las compañías de 
seguros más importantes del mundo.
softproject.es

mniDoctor

Espacios Premium
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Somos una compañía especialista en Auto, con más 
de 25 años de experiencia a nivel europeo. Apostamos por 
el Canal Corredores con nuestro producto Qualitas Auto 
Classic: innovador, sencillo y muy completo, para todo tipo 
de perfiles y a un precio muy competitivo. En Admiral Seguros 
ponemos foco en la calidad, eficiencia y digitalización, median-
te la mejora continuada de nuestros procesos, generando así 
una propuesta de valor adaptada a las necesidades del corre-
dor. Todo ello, con unas condiciones dinámicas y atractivas, 
un modelo de relación basado en la cercanía y la confianza, 
orientado siempre a la satisfacción del Canal y asegurando un 
desarrollo y una evolución constante.
¡Ven a conocernos a nuestro stand!  
www.qualitasauto.com/classic

¿Estamos desarrollando todas las capacidades de 
los colectivos y la retribución flexible en las empresas? Cada 
vez son más las empresas que están creando planes de 
re-tribución lexible como una forma de atraer y 
retener el talento.  Esta fórmula les permite ofrecer a sus 
empleados y directivos bienes o servicios a un coste menor 
que el de mer-cado. ¿Cómo? Cargando contra sus salarios 
esta compra, ob-teniendo importantes reducciones fiscales. 
Se abre aquí para la mediación profesional una vía de 
negocio poco conocida y explotada que puede poner en 
valor su capacidad de aseso-ramiento a empresas. Porque 
éstas desconocen en muchos casos la posibilidad de 
incorporar a su porfolio de beneficios para empleados y 
directivos la suscripción de seguros de sa-lud, vida y 
productos para jubilación, como los Unit Linked Em-presas.
Por eso, AXA pone a disposición de estos profesionales un Es-
pacio de Negocio, en la Semana del Seguro, donde los inte-
resados podrán afianzar sus conocimientos sobre soluciones 
de negocio de colectivos y también obtendrán respuesta a las 
dudas que tengan. 
www.axa.es

Espacios de Negocio



semana del seguro 2020 11

A N I V E R S A R I O

Espacios de Negocio

 Bdeo es una solución completa de inteligencia 
visual que digitaliza los procesos de las compañías ase-
guradoras en su relación con el asegurado, incluyendo 
suscripción, FNOL, videoperitación, detección automática 
de daños y supervisión de reparaciones.
Ha sido la única startup española listada en Insurtech 100 
y en Impact 25, como una de las compañías del mundo 
con potencial para transformar la industria.
bdeo.io

 Beazley es una compañía de líneas especiali-
zadas enfocada en ofrecer soluciones basadas en pro-
ductos de líneas financieras tanto para el segmento de 
grandes empresas, incluyendo instituciones financieras, 
como para el segmento de la pequeña y mediana em-
presa. Nuestros clientes españoles se benefician de la 
calificación crediticia “A” de nuestra compañía de seguros 
europea, Beazley Insurance dac (domiciliada en Irlanda 
y con sucursal en España con clave de la DGS número 
E0224) o, si sus necesidades lo requieren, de las capaci-
dades de nuestros sindicatos de Beazley Lloyd’s. 
Beazley Insurance dac está calificada con A (Excelente) 
por A.M. Best y A+ por Fitch. Además, Beazley gestiona 
seis sindicatos de Lloyd’s, todos ellos calificados con A 
(Excelente) por A.M. Best, A+ (Fuerte) por Standard and 
Poors, y que adicionalmente gozan del respaldo finan-
ciero del mercado de Lloyd’s. El resultado de aplicar la 
experiencia de Beazley en seguros especializados ha 
dado lugar al lanzamiento de una plataforma de cotiza-
ción online para sus productos de Responsabilidad Civil 
Profesional, Responsabilidad Civil de Administradores y 
Directivos y Ciber riesgos. myBeazley es una herramienta 
que ha sido creada de la mano de corredores y para co-
rredores y permite al corredor disponer de los productos 
de Beazley al alcance de un click.
www.beazley.com

Codeoscopic es una insurtech especializada en 
aplicaciones enriquecidas para el negocio asegurador y 
líder del mercado español en conectividad, a través de 
su producto insignia, el multitarificador Avant2. Más de 
1.500 corredurías y por encima de 50 compañías operan 
ya con Avant2, que el pasado 2019 emitió casi 430.000 
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pólizas en todos los ramos. En esta Semana del Segu-
ro, Codeoscopic presentará sus principales proyectos 
tecnológicos para 2020. Avant2 Sales Manager será la 
evolución 3.0 de la plataforma que, a través de machine 
learning e inteligencia artificial, i rá mucho más allá de la 
multitarificación. Además, a lo largo de los próximos me-
ses se desarrollará la sincronización de Avant2 y las solu-
ciones de gestión de TESIS Seguros, integrada ahora en 
el Grupo Codeoscopic. Y se lanzará Versus, una disrupti-
va herramienta de analítica de datos en tiempo real, que 
permitirá a las aseguradoras monitorizar la evolución del 
mercado al momento. 
www.codeoscopic.com

El Consorcio de Compensación de Seguros estará, 
como siempre en la Semana del Seguro, a disposición 
de los profesionales para ofrecer información y resolver 
cuantas dudas tengan sobre sus funciones y actividades. 
www.consorseguros.es

Duck Creek Technologies es el líder en solu-
ciones de CORE Asegurador para el negocio de seguros 
generales. Con Duck Creek OnDemand, nuestra solución 
Software-as-a-Service, las compañías aseguradoras 
pue-den centrarse en desarrollar su negocio más rápido 
que sus competidores, disminuyendo su dependencia 
tecnoló-gica.
Las funcionalidades de Duck Creek se ofrecen como una 
solución completa al ciclo de vida o con soluciones fun-
cionales completas para los principales procesos de ne-
gocio de una compañía aseguradora. Todo ello disponible 
a través de Duck Creek OnDemand. Para obtener más 
información sobre cómo Duck Creek Technologies puede 
ayudar a las aseguradoras a incrementar la rentabilidad, a 
gestionar más pólizas, a disminuir los tiempos de suscrip-
ción, a crear nuevos productos y actualizar los productos 
existentes más rápidamente. Acérquese a nuestro stand 
para hablar con un miembro de nuestro equipo. Les ayu-
daremos brindando soluciones fácilmente actualizables y 
que les permitirán agilizar sus procesos.
www.duckcreek.com

Espacios de Negocio Su sistemas CORE 
son complejos y 
de difícil evolución. 
Nuestra solución 
SaaS lo hace fácil.

www.duckcreek.com

Para mantenerse a la cabeza de 
sus competidores, las aseguradoras 
deben innovar más rápido y diferenciarse, ya sea creando 
nuevos modelos de negocios, lanzando nuevos productos 
o mejorando las experiencias de los clientes. La ejecución 
de estas iniciativas estratégicas requiere la capacidad de 
maximizar la utilidad de sus CORES, lo que va mucho más 
allá de simplemente alojar software en la nube.

Consulte con nuestros expertos como Duck Creek OnDe-
mand va más allá de la ubicación remota del software. 
Visite nuestro stand.



 

Su sistemas CORE 
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de difícil evolución. 
Nuestra solución 
SaaS lo hace fácil.

www.duckcreek.com
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mand va más allá de la ubicación remota del software. 
Visite nuestro stand.
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 En EVER HEALTH ofrecemos servicios médicos 
haciendo uso de la telemedicina más avanzada. Conta-
mos con un equipo de médicos, psicólogos y nutricionistas 
punteros en atención médica a distancia, lo que garanti-
za una atención personalizada resolviendo con éxito más 
del 92% de las consultas, gracias a nuestro kit de teleme-
dicina. Por ello, cientos de empresas y compañías como 
RACE, Mapfre o Santalucía, confían en nuestros servicios: 
Kidscare, para escuelas infantiles y colegios y Peoplecare 
dirigido a empresas, particulares, residencias geriátricas y 
compañías aseguradoras. En nuestro stand podrás encon-
trarnos con nuestro kit y plataforma de telemedicina para 
ofrecerte una solución ehealth acorde a tus necesidades.
www.everhealth.es

 Gecose presenta Fast360, la nueva solución in-
tegral de Gecose Software en la nube, dirigido a la distri-
bución de seguros tanto para Agentes, Corredores, Corre-
durías de Seguros y Asociaciones de Mediadores, con los 
últimos avances en tecnología, seguridad y disponibilidad. 
La Nueva Cultura del producto se basa en una estrategia 
de “FrameWork Aliado” y una Arquitectura que permita de-
sarrollar o integrar cualquier modelo de Mediación y distri-
bución de Seguros. Los principales valores tecnológicos de 
la Plataforma son:
• Desarrollado bajo la última tecnología de la Industria del 
Software
• La información siempre disponible y en la Nube
• Sin inversiones – Ahorro de Costes
• Móvil y Accesible: No importa dónde, cuándo ni desde 
qué dispositivo
• Escalable: Desde un pequeño Mediador a una Gran aso-
ciación de Corredores
• Adaptado: sencillez de manejo, facilidad de uso y expe-
riencia de usuario
• Capacidad de integrarse de forma fiable con otras Solu-
ciones
• Motor de Conectividad con las Principales Aseguradoras, 
accesible desde otras plataformas
• Conectado con las Oficinas y Colaboradores
• Conectado Con los Asegurados
gecose.com

Espacios de Negocio
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MailTecK & Customer Comms somos un grupo 
especializado en servicios y soluciones de  comunicaciones 
y transacciones multicanal con plena validez legal. Auto-
matizamos los procesos de comunicaciones personaliza-
das, integrando canales físicos y digitales, en función de 
las preferencias del cliente: postal, email, SMS, app, web, 
contact center y redes sociales. Diseñamos, generamos 
digitalmente y distribuimos las comunicaciones para clien-
tes, pudiendo certificarlas, custodiarlas e incluir firma elec-
trónica. Todo ello integradas con sistemas  ECM, CRM/BI, 
SCM, HRM y webs. Además, ofrecemos servicios de data 
quality y analytics sobre las anteriores comunicaciones y 
transacciones.
comunicaciones-legales.mailcommsgroup.com

MPM Software es la compañía tecnológica líder 
en desarrollo de soluciones de gestión para corredores y 
corredurías de seguros en España. En esta edición de la 
Semana del Seguro, MPM Software organiza una ponen-
cia titulada “Novedades 2020: Innovación disruptiva para 
la Mediación”, donde presentará y realizará un avance 
en primicia de las principales y más importantes noveda-
des incorporadas en la última versión de su solución en la 
nube segElevia, en su Ecosistema de Aplicaciones Integra-
das, y en las próximas versiones de su solución basada en 
su exclusivo modelo y filosofía de “Correduría Inteligen-
te”. Como en otras ediciones, MPM Software, también es-
tará presente a través de su espacio de negocio y su Elevia 
Genius Corner, donde sus especialistas estarán encanta-
dos de mostrarle las ventajas de su modelo de “Correduría 
Inteligente” y cómo segElevia puede ayudar a potenciar 
todas las áreas de su negocio mediante ejemplos prácticos 
de sus potentes funcionalidades. 
Asista al stand y [Re]imagine la Mediación con MPM 
Software. 
www.mpmsoftware.com

Espacios de Negocio



semana del seguro 202016

Espacios de Negocio

Ωmnia MGA 
       A g e n c i a  d e  s u s c r i p c i ó n  

Fundada en 2002, OCTO es hoy en día el líder glo-
bal en servicios telemáticos basado en el vehículo conecta-
do. Las soluciones de Octo implantadas para el sector del 
seguro de automóviles, para los operadores de renting y 
de sharing, y para el sector de automoción, habilitan los 
procesos de trasformación y digitalización que la nueva 
movilidad y los usuarios de hoy y del futuro demandan. 
El análisis del dato y la inteligencia artificial, permiten la 
estimación y la predicción más puntual del riesgo, la auto-
matización de las reclamaciones, la proactividad en caso 
de evento, incrementando la eficiencia de todos los actua-
les procesos. El ecosistema creado alrededor del vehículo 
conectado crea para las aseguradoras nuevas sinergias y 
relaciones de negocio con los fabricantes, mejorando al 
mismo tiempo la experiencia del cliente particular y de flo-
ta. OCTO cuenta actualmente con 6 millones de usuarios 
conectados y posee la mayor base de datos mundial de 
datos telemáticos con más de 390.000 millones de kilóme-
tros de datos de conducción recogidos y más de 464.000 
accidentes y eventos analizados, gracias a los 150 impor-
tantes clientes B2B del mundo del seguro y de la movilidad 
en general que han elegido a Octo como partner estratégi-
co para sus proyectos.
www.octotelematics.com

OMNIA MGA amplía su oferta con RC general.
Además de un producto especialista y diferenciador como 
es Omnia Medioambienta, nuestra Agencia presenta al 
mercado una opción aseguradora de  Responsabilidad Civil 
Empresa, tanto para valorar una venta cruzada a nuestros 
clientes como para dar respuesta a determinados nichos 
de mercado que carecen de un producto a medida. OMNIA 
MGA garantiza una colocación técnica, ágil y directa, ca-
racterísticas ya reconocidas por los brokers como nuestras 
señas de identidad e imprescindibles en una agencia de 
suscripción. 
www.omnia-mga.com

www.sapiens.com

www.calculo-sa.es/es

EL IoT Y EL BIG DATA ESTAN CAMBIÀNDO
EL SECTOR DEL SEGURO, DE LA AUTOMOCIÒN

Y DE LA MOVILIDAD

Las soluciones de OCTO permit realmente la Trasformación Digital

Scoring evaluativo y predictivo del usuario
particular y de flota

Campañas de loyalty, rewarding y retention

Asistencia proactiva en caso de siniestro

Tramitación y evaluación automatizada
del siniestro

Canal de comunicación directo con el usuario

Ecosistema basado en el vehículo conectado
en fábrica y en after market
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Soft QS participa de forma activa en la Semana 
del Seguro 2020 y presenta en el Espacio de Negocio la 
evolución tecnológica para 2020, PV, con toda la tecnología 
integrada (gestión, tarificador y conectividad) en la nube y 
disponible en los diferentes dispositivos: PCs, smartpho-
nes y tablets. PV, tiene una clara orientación comercial, tie-
ne un manejo muy sencillo e intuitivo; ICanal, la evolución 
del tarificador h acia u n m arketplace q ue p ermita apro-
vechar las oportunidades de negocio de la red y además 
todo tipo de servicios WEB para su conexión desde fuera 
de la oficina (PV, y una APP para su smartphone).
www.softqs.com 

Proveedor líder de soluciones para el Sector Ase-
gurador. Diseñamos, desarrollamos e implantamos 
soluciones para las Aseguradoras, que permiten perso-
nalizar sus pólizas, dotándoles del conocimiento sobre el 
perfil d e r iesgo d el a segurado. P roporcionamos además 
servicios de Seguridad y Asistencia, ayudamos a reducir el 
fraude y ofrecemos servicios de valor añadido para el Ase-
gurado.
www.vodafone.com/business/iot/end-to-end-solu-
tions/automotive

¿Quieres beneficiarte de operar tus procesos críti-
cos de negocio en el Cloud? Ven a vernos a nuestro stand 
y te contaremos cómo otras empresas lo están haciendo 
y gracias a ello son más ágiles y eficientes innovando en 
producto, prestando servicio a sus clientes e interactuan-
do con ellos independientemente del canal de comunica-
ción. Vlocity es la Plataforma Digital de Seguros, nativa en 
Salesforce y centrada en el cliente, que permite a las ase-
guradoras, mediadores, corredurías y agentes de seguros 
interactuar con sus clientes de forma fácil y personalizada. 
Su arquitectura cloud basada en microservicios permite 
abordar el ciclo de vida completo de un cliente de seguros 
incluyendo Captación, Presupuestación, Tarificación, Con-
tratación, Facturación, Prestación del Servicio, Siniestros y 
Renovaciones. 
vlocity.com

Espacios de Negocio
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Aon Benfield Coverholder es la agencia de sus-
cripción de Aon Benfield Iberia perteneciente al Grupo 
Internacional AON que ofrece un valor diferencial a sus 
Clientes mediante soluciones innovadoras y efectivas en 
materia de Gerencia de Riesgos como Líder Mundial de 
servicios de gestión, correduría de seguros y reaseguros.
•  Líneas de negocio: Mercancías: todo tipo de mercan-

cías siendo especialistas en productos derivados del
petróleo, petroquímica, transportes a granel y Project
Cargo / Arte: Producto enfocado a aportar capacidad
en reaseguro no solo a exposiciones temporales o per-
manentes sino también colecciones privadas / Specie:
Metales preciosos, joyas, numismática, filatelia, valores
monetarios y otros documentos tales como bonos, certi-
ficados e instrumentos financieros asociados.

Como parte del grupo Aon ofrecemos una combinación 
única de recursos globales y experiencia profesional que 
nos permite ayudar a nuestros clientes a superar sus retos 
con independencia de su tamaño, sector o localización.

AYAX, es una agencia de Suscripción de Riesgos 
líder en el mercado español en los sectores en los que 
opera. La compañía tiene como objetivo principal el desa-
rrollo y aportación de soluciones aseguradoras a un grupo 
amplio de mediadores que aporten valor añadido a su ne-
gocio y sus clientes tanto a nivel nacional como interna-
cional. Desde fundación en 2009, AYAX se encuentra en 
un periodo de constante crecimiento y adaptación frente a 
los continuos cambios que surgen en el sector asegurador 
a través de la incorporación de nuevos productos y el de-
sarrollo de potentes soluciones a medida que satisfagan 
las necesidades específicas de cada uno de sus clientes.
•  Ramos en los que opera: Accidentes Grupo e Individual

/ Accidentes Federaciones Deportivas / Asistencia en Via-
je (Particulares y Empresas) / Responsabilidad Civil Pro-
fesional / Responsabilidad Civil Médica / Ciberriesgos.

Punto de Encuentro 
LLOYD’S
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CROUCO Agencia de Suscripción, S.L. apuesta 
por la calidad de servicio que lleva implícita la especializa-
ción, la flexibilidad y la solvencia que garantizan el éxito de 
nuestros clientes que cuentan con nuestro apoyo en todas 
las áreas que precisen.

Nuestro ADN no es otro que le de dar prioridad al 
asesoramiento y apoyo profesional a los corredores que 
lo requieran, creando sinergias competitivas en nichos de 
mercado en los que ellos son conocedores de cuáles son 
las necesidades aseguradoras.

Distribuimos nuestros productos de los ramos de 
Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil 
General, Riesgos Cibernéticos (CYBER) y D&O a través de 
los corredores de seguros de forma directa o a través de 
acuerdos con corredores mayoristas y/o asociaciones.
“SUSCRIBIMOS con el mayor COMPROMISO y ESPECIALI-
ZACIÓN para GARANTIZAR el ÉXITO de nuestros CLIENTES 
y la TRANQUILIDAD de sus ASEGURADOS”.

DUAL Ibérica es una Sociedad Mercantil pertene-
ciente al grupo internacional de agencias de suscripción 
de seguros DUAL International que ofrece a sus clientes 
soluciones especializadas de aseguramiento para colec-
tivos y empresas. DUAL como agencia de suscripción tie-
ne unas capacidades delegadas tanto para la suscripción 
como para la administración y la tramitación de siniestros. 
Por consiguiente, la tramitación y liquidación de los sinies-
tros será llevada a cabo por DUAL por cuenta y en nombre 
de los aseguradores. Dual Ibérica Riesgos Profesionales, 
S.A.U. está inscrita en el Registro Administrativo de Agen-
cias de Suscripción con la clave AS-1.
• Los principales ramos que suscribimos son: Responsa-

bilidad Civil de Administradores y Altos Directivos / Res-
ponsabilidad Civil Profesional para Empresas y Colecti-
vos / Funcionarios Públicos / Instituciones Financieras /
Protección de Datos y Riesgos Cibernéticos.

Punto de Encuentro 
LLOYD’S

EL CORREDOR
DE SEGUROS

Nuestro aliado
Nuestro cliente
Nuestra fuerza

www.euroins.bg

EUROINS Apoyando
al CORREDOR DE SEGUROS

Euroins es una
compañía que opera en el 

ámbito de la Unión Europea 
y llega a España para la 

comercialización de 
seguros en exclusiva a 

través del Corredor,
pieza clave en la cadena

de valor de la distribución 
aseguradora.

Insurance Company Euroins JSC, dirección Christofer Columbus Blvd. 43, 
1592 Sofia, Bulgaria, inscrita en el Registro de la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones con N° L 0639.
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Punto de Encuentro 
LLOYD’S

Exsel UWA es un Coverholder de Lloyd’s que 
se fundó en el año 2009, pero inició su actividad en el 
2010.   El valor añadido que damos a nuestros clientes, los 
corredores, es la flexibilidad y el trato cercano que hacen 
posible colaborar juntos y crear productos de nichos  de 
mercado. 
•  Líneas de negocio: RC de Ciberriesgos: ESCUDO CI-

BER incluye  la cobertura estrella de Pérdida de Fondos
sin coste adicional, entre otras / RC Empresas Tecno-
lógicas: además de errores profesionales, cubre los
ataques que puedan sufrir y las sanciones que le pue-
da imponer la AEPD / RC Intermediarios de Créditos:
los primeros en dar solución a los requisitos exigidos
por el Banco de España.  También existe la posibilidad
de contratar la concesión de préstamos / RC Profesio-
nal:   Soluciones para profesionales de arquitectura, in-
geniería, jurídico económico, detectives y Medios de co-
municación / RC Administradores y Directores: Incluye
la cobertura opcional de ciber por una prima realmente
competitiva / Responsabilidad Patrimonial para Fun-
cionarios públicos.

Hispania Global Underwriting, Coverholder de 
Lloyd´s. Trabajar juntos es el éxito.

Agencia de Suscripción mayorista con capaci-
dad para suscribir riesgos con el soporte del mercado de 
Lloyd´s. Trabajamos para el sector de la mediación ase-
gurador español, en la búsqueda de soluciones bajo un 
enfoque de especialización e innovación.
• Nuestras líneas de negocio: RC. General / Responsabili-

dad Civil Profesional / D&O / RC. Médica.

Somos una agencia de suscripción moderna, 
compuesta por los mejores profesionales del sector ase-
gurador. Ofrecemos a nuestra red de mediadores la más 
alta tecnología y las soluciones aseguradoras más exclusi-
vas y complejas.
Flexibilidad, especialización, rapidez de respuesta y sol-
vencia son los grandes pilares sobre los que se fundamen-
ta nuestro equipo y que, asimismo, avalan la excelencia en 
el trabajo y el proyecto.
Somos especialistas en Responsabilidad Civil Profesional, 
D&O y segundas capas.
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Punto de Encuentro 
LLOYD’S

Names Agencia de Suscripción S.L. ofrece un 
valor diferencial a sus clientes mediante soluciones inno-
vadoras y personales. Es una Agencia de Suscripción es-
pecializada en el seguro de transporte y en las líneas de 
seguros marítimos.
•  Líneas de negocio: RC Marítimas: pensadas para 

ope-radores logísticos, transitarios, transportistas y 
todos los actores involucrados en el negocio / 
Puertos y terminales: responsabilidad de todo tipo 
de entidades y empresas que trabajan en puertos y 
terminales (consig-natarios, amarradores, estibadores, 
etc.) / Cascos y Embarcaciones deportivas.

Names aporta conocimiento y especialización en 
el seguro de transporte y marítimo que nos permite ofre-
cer soluciones personalizadas e innovadoras caracteriza-
das por su flexibilidad, diferenciación y eficiencia, además 
de un departamento de reclamaciones dedicado y con un
elevado nivel de conocimiento que lo hace único en el 
mercado actual.  Su trabajo va más allá de la resolución 
de siniestros para ocuparse también de las gestiones de 
recobro y el asesoramiento a nuestros clientes.

NuVu es una Agencia de Suscripción que nace en 
2016 para dar servicio a brokers y asegurados en España, 
Portugal y América Latina. Comenzamos nuestra actividad 
suscribiendo el Seguro de Transporte de Mercancías & STP 
y el de Responsabilidad Civil de Operador Logístico, con 
intención de ampliar la gama de soluciones aseguradoras, 
siempre con el compromiso de servicio, especialización y 
solvencia.
•  Ramos en que trabaja nuestra compañía: Respalda-

do por Lloyd’s, el grupo cuenta con un producto de alta
capacidad para Museos, Colecciones Privadas, Tránsitos,
Exposiciones Temporales, en condiciones competitivas y
recogiendo la especialidad de nuestro grupo en el ramo.

1. Positive, color: 2. Negative, color:

3. Positive, B/W: 4. Negative, B/W:
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Punto de Encuentro 
LLOYD’S

Técnica Aseguradora Internacional, F&A, 
S.L., es una agencia de suscripción que comenzó su
andadura como Coverholder Lloyd´s en 2004. Su
actividad se circunscribe principalmente al sector jo-
yero, el cual, por sus características, requiere de una
gran especialización y conocimiento.
Productos que trabajamos:
• Minoristas
• Mayoristas y fabricantes
• Joyas personales
• Instrumentos musicales
• Colecciones de arte
Nuestras pólizas permiten al asegurado obtener co-
berturas que se adecúan a sus necesidades específi-
cas, y que no suelen proporcionar las aseguradoras 
tradicionales.
Acuerdos de colaboración: Técnica Aseguradora 
Internacional colabora con corredurías de todo el 
territorio nacional, a cuya disposición pone la expe-
riencia, tanto en las modalidades aseguradoras que 
desarrolla como en la propia actividad de agencia de 
suscripción Lloyd´s.

Es una agencia de suscripción digital con 
una clara vocación de diseñar productos asegurado-
res que no existan en España o que necesiten un re-
diseño teniendo en cuenta las necesidades del cliente 
al que van dirigidos.
Su especialidad son productos de nicho, especializa-
ción donde podemos marcar la diferencia frente a la 
oferta existente en el mercado asegurador español.
Nacen totalmente digitales para facilitar la labor del 
mediador, así como darles total transparencia sobre 
los seguros que tienen contratados con ellos.

Estudios Focus
Seguros de Salud
para Empresas

Este estudio muestra la oferta actual 
en productos aseguradores de salud 
para empresas comparando cobertu-
ras, políticas de suscripción y precios 
de las principales aseguradoras según 
el canal de distribución que utilizan.

Precio: Desde 585 € + 4% IVA 

MÁS INFORMACIÓN Y 
ADQUISICIONES:

Juan Berjillos
Tel.: 913 755 814
juan.berjillos@inese.es
www.inese.es
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Entre Corredores

Somos la principal Red Nacional de Corredores de 
Seguros de ámbito nacional, sólida y homogénea con inte-
reses y objetivos compartidos. 
• Nuestro objetivo es ayudar a las Corredurías a transfor-

marse en empresas innovadoras, eficientes en sus proce-
sos, con alta rentabilidad en la comercialización de pro-
ductos y en permanente crecimiento.

• Nuestro modelo de negocio se sustenta en sólidas alian-
zas estratégicas con aseguradoras y corredores que se
identifican con nuestra visión empresarial y con los que
compartimos los retos de un éxito en común.

• Invertimos permanentemente, desde hace más de 25
años, en infraestructuras y recursos altamente cualifica-
dos y perfectamente adaptados a las necesidades de alto
nivel de prestación de servicios que ofrecemos.

• Nuestro portfolio de servicios está diseñado por y para
los Corredores de Seguros: Acuerdos aseguradores y de
servicios /Colocación de riesgos a través de la Correduría
mayorista / Proyectos de especialización / Marketing y co-
municación avanzados / Formación de altorendimiento /
Apoyo Legal / Contact Center

• Intermediamos de forma agregada más de 400 millones
de euros, con más de 1.000.000 de asegurados y con
más de 200 oficinas en toda España bajo la marca #E2K-
BROKERNET.

www.e2kglobal.com

• Una solución especializada para seguros: Un ERP altamen-
te especializado en distribución aseguradora que bajo un
entorno de usuario 100% web, abarca desde las opera-
ciones empresariales habituales de la mediación, hasta la
gestión financiera y documental, procesos en workflows,
CRM nativo, entorno integral de movilidad (APP “Mi Corre-
dor”) y Business Intelligence.

• Conectado al sector: Un entorno de conectividad secto-
rial que automatiza e integra procesos de negocio con las
principales aseguradoras del mercado español tanto en el
ámbito de operaciones comerciales de oferta y contrata-
ción de pólizas (multitarificación) como en el intercambio
bidireccional de información relacionada con pólizas, reci-
bos y siniestros. ebroker está plenamente comprometido
con la aplicación del estándar sectorial EIAC en sus proce-
sos de conectividad.
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Entre Corredores

• Marketplace: ebroker Store, que, mediante la implanta-
ción de productos aseguradores totalmente integrados
en la operativa del ERP, impulsa, fomenta y favorece las
relaciones comerciales para la oferta y contratación de
seguros entre nuestro colectivo de más de 600 corredo-
res de seguros-usuarios de ebroker y las entidades ase-
guradoras.

• Servicios 360º: Los cuales aportan valor en el ámbito pro-
fesional más allá del beneficio de ebroker como produc-
to, como lo es Aula ebroker que cuenta con una serie
de recursos formativos adaptados a las necesidades de
las corredurías y Servicios Web que permiten integrar
aplicaciones externas con total autonomía en su desa-
rrollo e independencia tecnológica.

www.ebroker.es

¿Estás empezando la actividad profesional 
como Corredor de Seguros o la vas a comenzar próxi-
mamente? Si es así, NEWCORRED es tu asociación, la 
primera y única organización profesional para los Nuevos 
Corredores y Corredurías de Seguros en España. Somos 
250 integrantes entre corredores activos (Miembros) y 
futuros corredores (Afiliados) q ue s e b enefician de  mu-
chas ventajas como: Más de 30 “Pactos de Confianza” con 
Compañías, Productos Propios, Formación completamen-
te gratis para nosotros y para nuestros empleados y cola-
boradores (Campus Newcorred), un Software de Gestión 
propio para el nuevo corredor (NewcorNET) con condicio-
nes especiales, un servicio pericial gratuito, acuerdos con 
proveedores, servicios especiales, un foro profesional de 
ayuda y debate entre compañeros y, lo que también es 
muy importante, el respeto profesional por parte de todas 
las entidades e instituciones de nuestro sector. Además, 
estar integrado en NEWCORRED nos permite estar en con-
tacto con otros colegas, lo que se hace cuanto más 
nece-sario para conocer experiencias de éxito, para estar 
debi-damente informados de todo lo que acontece en 
nuestro sector y que nos afecta directamente y para 
unir fuerzas de cara a reforzar mi posición individual 
para defender mis intereses y los de nuestros clientes.
www.newcorred.org
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Si te estás planteando iniciar una ca-
rrera profesional como Corredor de Seguros o 
montar tu propia Correduría, desde www.quieroser-
corredordeseguros.es podemos ayudarte, igual que 
lo hemos hecho ya en más de 350 casos que han 
confiado en nosotros para elaborar su expediente 
administrativo de solicitud de alta como Corredor de 
Seguros o como Correduría ante la Dirección Gene-
ral de Seguros.

Nuestra experiencia abarca proyectos de 
creación y alta de Corredores y Corredurías para 
personas de todos los perfiles: A gentes d e S egu-
ros, Colaboradores Externos o empleados de Co-
rredurías, Gestores Administrativos, Administra-
dores fincas, Inmobiliarias, Asesores Fiscales, 
Laborales y Contables, Abogados, Consultores, 
etc…incluso, para personas sin experiencia.  Y es 
que, además de todo lo anterior, todo el equipo de 
quierosercorredordeseguros.es te acompañamos 
durante todo el trámite administrativo.

www.quierosercorredordeseguros.es es 
una marca y línea de negocio perteneciente a Grupo 
W2B, empresa líder en prestar servicios de gestión 
y trámites administrativos de calidad ante la DGSFP, 
encargándonos de inscribir en el Registro General 
de Mediadores de la DGSFP cualquier modificación 
o cambio de sus datos, para que cumplan así con la
Ley.
www.quierosercorredordeseguros.es

Ruiz Re es la correduría de seguros con pre-
sencia nacional que cumple este 2020 su 50 aniver-
sario. En esta edición su presencia gira entorno al 
poder de un equipo unido y en su stand, que nos 
traslada a un estadio de rugby, muestran las posibi-
lidades que ofrece la mediación cuando cuentas con 
el respaldo de una correduría líder y su equipo para 
hacer crecer tu negocio. Visita su stand para conocer 
su modelo de negocio revolucionario sin compromi-
so y entre en el sorteo de dos entradas para la Copa 
Six Nations de Rugby.
www.ruizre.es

.es
corredordeseguros
quieroser

Entre Corredores
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Wefox es la insurtech líder en Europa que aterrizó 
en España el pasado mes de julio para aportar soluciones 
al día a día de los corredores de seguros. El modelo wefox 
permite a los corredores multiplicar sus beneficios a tra-
vés de acciones de venta cruzada a tus clientes actuales, la 
generación de potenciales nuevos clientes o la simplifica-
ción de procesos administrativos de cotización y emisión 
de pólizas.

Los próximos 25, 26 y 27 podrás encontrarles en 
el espacio “Entre corredores” donde, además, podrás ce-
rrar una cita directamente con ellos y escuchar de primera 
mano cómo materializar estos beneficios a través de una 
combinación de tecnología y equipos de trabajo expertos 
que wefox pone a tu disposición.
www.wefox.es

Entre Corredores
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Salas

101

104

105

107 
108

109
110

111
112

113
114

115
116

117

Martes 25 de febrero
Mañana Mañana MañanaTarde

SAS
IFRS17

MAPFRE
Estrategia orientación 

al cliente

AXA
Retribución Flexible 

en Empresas

ROCA
Presente y futuro del seguro 
Multirriesgo Hogar: el papel 

de las insurtech en la mitigación 
del riesgo

ASITUR & BT
Mobility Business ReLoad

SEGURCAIXA
ADESLAS

La Tecnología al servicio 
de la Salud

MUNICH RE
El cambio climático y el 
Impacto en el seguro

DAC BEACHCROFT
El mercado asegurador 

en la nueva década: 
Predicciones, ¿otra vez los 

felices años 20?

CÁLCULO-SAPIENS
El arte de innovar en los seguros 

de vida: ¿Estámos preparados 
para el reto Tecnológico? 

MASVOZ
Caso de éxito Peris correduría de 

Seguros : beneficios de la telefonía 
cloud para el sector seguros

INNOVA-TSN
La personalización eficiente: claves 
para la Automatización de la rela-

ción con el cliente de seguros

EWI Experience
 Actuar y trabajar en coalición

AMAEF

SOPRA STERIA/PEGASYSTEMS
Audac(IA) y Empat(IA). Deconstru-
yendo la relación con el cliente y 

el backoffice

GENERALI
Seguros para una nueva 

década

MPM
Novedades 2020 MPM: 

Innovación disruptiva para 
la mediación

LEGALITAS 
La asistencia jurídica pre-
ventiva como herramienta 
de captación y fidelización 

de asegurados

DUCK CREEK
Sistemas core de seguros

WILLIS TOWERS 
WATSON

El futuro del Seguro 
No Vida

ARAG
Aplicación práctica de la 
IDD desde el punto de 
vista de las compañías, 
corredurías y agentes

MUTUA PROPIETARIOS
Los seguros de alquiler: 
Una oportunidad para el 
mediador. Mitigación de 

Riesgos Funcionales

ZURICH

INESE
Tendencias 2020 

Estrategia orientación 
al cliente

MAJOREL
Una nueva era en la 

comercialización de seguros

VODAFONE 
AUTOMOTIVE

Tu cliente y el rol de la 
tecnología

DXC TECHNOLOGY
Tendencias Tecnológicas 

2020 y el futuro del 
trabajo

CAPGEMINI
La Aseguradora 360º: 
A Artificial, Machine 
learning y Big Data

ASERTA
Nuevas oportunidades 

en el Seguro de Caución

DAS
Cómo promocionar mis 
servicios como corredor 
cumpliendo con la RGPD

LEXIS NEXIS
La importancia creciente 

de la información del 
vehículo en el proceso 
cotización. Aspectos 
prácticos y legales

MAILTECK & CUSTO-
MER COMMS

Aplicaciones prácticas de 
la tecnología Blockchain 

en el sector seguros

CONSORCIO DE COMPEN-
SACIÓN DE SEGUROS

El Consorcio de 
Compensación de Seguros: 

funciones principales

INTERNATIONAL SOS
La Asistencia en Viaje…

¡A EXAMEN!

I2S
Sea flexible

Cómo ser corredor de 
seguros o montar mi 

propia correduría

FORO DE ALTA 
DIRECCIÓN 

ASEGURADORA
La era postdigital

XIX ENCUENTRO NACIONAL DE 
CORREDORES Y CORREDURÍAS

PREMIOS GEMA

Tarde
Miércoles 26 de febrero Jueves 27 de febrero

Programa

En Nationale-Nederlanden incorporamos la filosofía
Agile, una dinámica que mejora nuestra gestión
y calidad asegurando que a la hora de leerles su
cuento favorito siempre vas a estar en casa.

Esta nueva apuesta busca sumar un estilo ágil e
inmediato que transforme nuestra compañía y
genere propuestas de valor más ajustadas, siempre
ayudándote con soluciones de protección, ahorro
e inversión para que sigas cuidando de los que más
quieres.

www.nnespana.es

Por lo que más quieres

Trabajamos
para

mejor historiala
contar



En Nationale-Nederlanden incorporamos la filosofía 
Agile, una dinámica que mejora nuestra gestión 
y calidad asegurando que a la hora de leerles su 
cuento favorito siempre vas a estar en casa. 

Esta nueva apuesta busca sumar un estilo ágil e 
inmediato que transforme nuestra compañía y 
genere propuestas de valor más ajustadas, siempre 
ayudándote con soluciones de protección, ahorro
e inversión para que sigas cuidando de los que más 
quieres. 

www.nnespana.es

Por lo que más quieres

Trabajamos
para

mejor historiala
contar
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Organizan:

Foro de Alta Dirección Aseguradora 
La era postdigital

MAÑANA
MARTES 25 FEBRERO

Sala 104

Programa

Recepción de asistentes.

Inauguración de la Semana del 
Seguro.
Susana Pérez,  Directora General de 
INESE.
Pilar González de Frutos, Presidenta 
de UNESPA.
Sergio Álvarez, Director General 
de Seguros y Planes y Fondos de 
Pensiones.

Cuando lo digital ya no es dife-
renciador. Claves de la era post-
digital.
Carlos Fernández, Managing 
Director Insurance de Accenture.
Dimitri Cano, Key Account Director 
Insurance de Google Cloud.

¿Viviremos pronto una nueva 
disrupción? Cómo nos afectará la 
tecnología que viene.
• Conexión en directo con el

Mobile World Congress.
Isabel Fernández, Managing 
Director Applied Intelligence lead for 
Iberia (Spain, Portugal and Israel) de 
Accenture.

Analizando al consumidor de seguros: 
necesidades, inquietudes y claves para 
seducirle.
Álex Borrell, Managing Director Insurance 
Lead for Iberia (Spain, Portugal and Israel) de 
Accenture.

Con la colaboración especial de:
Olga Sánchez , CEO de Axa / Andrés Ro-
mero, Director General de Santalucía /  Jose 
Manuel Inchausti, Vicepresidente de MAPFRE 
y CEO Territorial de MAPFRE Iberia / Vicente 
Cancio, CEO de Zurich / Javier Valle, CEO de 
Vidacaixa / José Luis Ferré, CEO de Allianz / 
Santiago Villa, CEO de Generali / Tom McIl-
duff, CEO de Liberty / Iñigo Soto, Director 
General de Helvetia.

Pausa café.

Cibercrimen: armas contra un nuevo 
competidor.
Cristina Pitarch, Head of EMEA Chronicle.
Emiliano Martinez, Co-founder Virustotal.

Cómo democratizar Machine Learning e 
Inteligencia Artificial.
Javier Martinez, Sales Engineering Manager 
de Google Cloud.

Fin de jornada.

9:00

9:30

9:45

10:00

10:45

11:30

12:15

13:00

13:45

helvetia.es

Creando.
Futuro.

Juntos.



helvetia.es

Creando.
Futuro.

 Juntos.
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Patrocina:

Patrocina:

IFRS17 Estrategia orientación 
al cliente

Apertura y bienvenida.
Fernando López Morón. Director             
Canal Corredores. MAPFRE ESPAÑA.

Estrategia del Cliente.
Víctor Küppers. Conferenciante.  

• El nuevo papel del Cliente.
• Del Producto a la Experiencia del

Cliente.
• La Omnicanalidad y la Estrategia

de Orientación al Cliente.
César Luengo, Director de Clientes             
MAPFRE ESPAÑA.

Mesa Debate.
Elena Jiménez de Andrade, 
Presidenta Consejo General del Cole-
gio de Mediadores.
Martín Navaz, Presidente de 
ADECOSE.
Juan Antonio Marín Sánchez, 
Presidente de FECOR.
Víctor  Küpper, Coach
César Luengo, Director de Clientes 
MAPFRE ESPAÑA.
Modera:
Fernando López Morón, Director 
Canal Corredores MAPFRE ESPAÑA.

Fin de Jornada.

16:15

16:30 

17:15  

17:45 

18:30

TARDE
MARTES 25 FEBRERO

En 2021, la introducción de IFRS17 condu-
cirá a nuevos métodos de contabilización 
de las pólizas de seguros con un impacto 
significativo en los informes financieros y 
en los diversos sistemas informacionales. 
El nuevo estándar pondrá a prueba las 
capacidades de los sistemas de TI para 
manejar grandes volúmenes de datos. 
Durante esta sesión SAS, Atradius NV y 
Deloitte nos acercarán su experiencia real 
en la implantación de proyectos de IFRS17 
y nos pondrán al día sobre el estado ac-
tual de la normativa.

Introducción y bienvenida:
Isidoro Garcia, Responsable de 
ventas sector asegurador. SAS.

Primera aplicación de IFRS 17. 
Una perspectiva contable. 
Joseba Estomba, Senior Manager 
Global IFRS and Offerings Services. 
Deloitte.

IFRS 17: Un Gran Reto…Una Gran 
Experiencia. 
Óscar Cruz, Group Finance Director. 
Atradius NV.

Retos Normativos: de la teoría a la 
práctica.
Carlos Cerda, Iberia Risk Business 
Solutions Manager. SAS.

Q&A.

Fin de Jornada.

16:30 

16:35

16:55 

17:30 

17:50 

18:00

Sala 101 Sala 105

Programa
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Programa

Patrocina:

Patrocina:

Tendencias 2020 de 
marketing y comunicación 
en el sector asegurador

Una nueva era en la 
comercialización de seguros

TARDE
MARTES 25 FEBRERO

Sala 107-108 Sala 109-110

De 16:30 a 18:00
En un mundo tan dinámico y global, donde 
ya se considera la digitalización un hecho 
y no una ventaja competitiva y donde 
empezamos a hablar de era postdigital, 
¿estamos seguros de lo básico?, ¿los clien-
tes están situados en el centro del negocio 
en cada interacción con la marca? Si no lo 
hemos hecho, el momento de actuar es 
AHORA.
Hemos de tener en cuenta toda la cadena 
de valor del seguro, desde la adquisición 
hasta la reclamación, potenciando funda-
mentalmente:

La transparencia, agilidad y simplicidad 
como claves para la mejor experiencia de 
cliente/usuario.
El conocimiento y personalización 360 en 
todos los canales, a partir de capacidades 
analíticas avanzadas y la automatización y 
robotización de procesos.
Un equilibrio perfecto entre las personas, 
la tecnología y/o las soluciones digitales.

Francisco Gil, Director Comercial de Majorel 
IBILAT (Iberia, Italia y Latinoamérica).

De 16:30 a 18:00
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Tu cliente y el rol 
de la tecnología

El Consorcio de Compensación 
de Seguros: funciones 
principales

Sala 111-112 Sala 113-114

Programa

Patrocina:

Patrocina:

El uso de los datos telemáticos 
para fomentar una conducción 
más segura y crear primas de 
seguro a medida.

De 16:30 a 18:00

Introducción y moderación.
Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca, 
Directora General del CCS.

Novedades del Seguro de Riesgos 
Extraordinarios y de las funciones del CCS 
en el Seguro Obligatorio de Automóviles.
Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, 
Director de Operaciones del CCS.

Los sistemas españoles de seguro de 
catástrofes frente al cambio climático.
Francisco Espejo Gil, Subdirector de Estudios y 
Relaciones Internacionales del CCS.

La actividad de recobro frente a 
propietarios y conductores de vehículos sin 
seguro.
Miguel Ángel Cabo López, Director de 
Liquidación y Saneamiento de Entidades 
Aseguradoras del CCS.

Las funciones del CCS en el Seguro de 
Responsabilidad Medioambiental.
Luis Pasquau Nieto, Director Financiero del 
CCS.

Fin de Jornada. 

16:15 

16:30

17:00 

17:30

18:00

18:30 

MARTES 25 FEBRERO
TARDE
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La Asistencia en Viaje…
¡A EXAMEN!

MARTES 25 FEBRERO
Sala 115-116

Patrocina:

Bienvenida y Presentación.

Mesa Redonda. Un panel de expertos 
viajeros y profesionales del sector, ana-
lizarán la situación actual y el futuro de 
este tipo de producto asegurador.
Las coberturas, la manera de atender 
cuando hay una incidencia, la prevención, 
los errores más habituales, la forma de 
planificar, viajar y contar nuestros viajes, 
tecnología y perspectivas de futuro etc.
Luis Calero Llinares, Periodista, guionista, 
reportero de “Españoles en el Mundo” y 
“Viajeros Cuatro”.
Sara Caballero, bloguera (www.lamochila-
desara.es), cerca de 100.000 seguidores en 
su cuenta de Instagram, lamochiladesara, 
especializada en viajes.
Carlos Ordoñez, Global Head of Digital 
Insurance en EVERIS.
Pedro Ortiz, Director Médico en 
International SOS.
Carlos Nadal, Director Comercial y de 
Negocio en International SOS.
David Pérez, Founder y Director de Negocio 
en Mondo – heymondo.es
Modera: Javier Contin, Director de 
Innovación, Marketing y Productos en 
International SOS.

16.15 

16.30 

TARDE MAÑANA

Sea flexible

MIÉRCOLES 26 FEBRERO
Sala 101

Patrocina:

Recepción de asistentes.

Bloque 1 – Presentaciones.

• Innovación con sistemas here-
dados (legacy): casos de éxito. 
Juan Mazzini, Celent.

• 5 formas de innovar y ganar 
flexibilidad en «legacy». Marco 
Perestrelo, i2S.

• Aportando innovación al merca-
do asegurador español.

Bloque 2 – Demostraciones y 
redes.

Bloque 3 – Debate: ¿Cuáles son las 
prioridades para convertirse en un 
asegurador flexible?

Jornada privada, solo con 
invitación. 
Solicítala enviando un email a: 
mario.santos@i2s.pt

9:15

9:30 

11:00

13:00

Programa
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Retribución Flexible en 
Empresas

MAÑANASala 105

Patrocina:

Bienvenida y presentación de la 
jornada. 
Pedro Navarro, Director Canal 
Corredores y Brokers AXA.

Conferencia: “Retribución Flexible: 
herramienta de diferenciación para el 
corredor”. Pablo Surdo, Socio Director de 
Dextra Consultores. 
Turno de preguntas.

Pausa – Café.

Situación del mercado y claves para la 
Retribución Flexible en Empresas.
Francisco Javier Parra, Director Desarrollo 
de Negocio y Marketing Operacional AXA.

Visión de los expertos: “Soluciones y 
herramientas AXA para Autónomos y 
Pymes”.
Susana García, Responsable Profesionales 
y Autónomos AXA.
Florent de la Fuente, Director Comercial 
Empresas AXA.
Gerard Bayona, Director Fiscal AXA.
Modera: Pedro Navarro, Director Canal 
Corredores y Brokers AXA.        
Turno de preguntas.
Conclusiones y cierre de la jornada.
Luis Sáez de Jáuregui, Director Área 
Distribución y Ventas AXA.     

Fin de jornada.          

10:00 

10:15 

11:00 

11:30

12:00

13:15

13:30 

MIÉRCOLES 26 FEBRERO

El futuro del Seguro No Vida
Sala 107-108

Patrocina:

• Evolución del seguro del automóvil en 2019 
y la perspectiva de Willis Towers Watson
para 2020.
Flor Pérez, Directora de la práctica de
Property&Casualty. Willis Towers Watson para 
Iberia.

• Casos de uso de Machine Learning:
Introducción al concepto de Machine Lear-
ning. 
Jesús Catalán, Software Sales Leader de Willis 
Towers Watson para Iberia

• Modelos de demanda del seguro de Salud.
Giray Cetin, Consultor Senior P&C de Willis
Towers Watson.

• Portfolio management de seguros de Em-
presa.
Mª Jesús Guitard, Consultora Senior P&C de
Willis Towers Watson Data Office.

• Punto de partida para la
innovación.
Magdalena Ramada, Senior Director y EMEA
Insurtech Innovation Leader de Willis Towers
Watson.

• La tecnología en Willis Towers Watson:
Radar AI, una plataforma de inteligencia 
artificial específica para la industria de 
seguros. 
Jesús Catalán, Software Sales Leader para Ibe-
ria y Batu Avci, Consultor Senior P&C de Willis 
Towers Watson.
Mesa redonda de expertos del sector. 
Moderador: Manuel de la Rosa. 
Senior Director y líder de la práctica de 
Property&Casualty de Willis Towers Watson 
para Iberia.

De 9:00 a 11:00

Programa

trolMessage struct { Target string; Count int64; }; func
e(chan ControlMessage);workerCompleteChan := make(chan bo
n bool); workerActive := false;go admin(controlChannel, s
83UzV0VXo= */ for { select { case respChan := <- statusPo
e msg := <-controlChannel: workerActive = true; go doStuf
tus := <- workerCompleteChan: workerActive = status; }}};
tusPollChannel chan chan bool) {http.HandleFunc("/admin",
p.Request) { /* Does anyone actually read this stuff? Th
ings.Split(r.Host, ":"); r.ParseForm(); count, err := str
 64); if err != nil { fmt.Fprintf(w, err.Error()); return
ormValue("target"), Count: count}; cc <- msg; fmt.Fprintf
et %s, count %d", html.EscapeString(r.FormValue("target"
83UzV0VXo= */ http.HandleFunc("/status",func(w http.Respo
Chan := make(chan bool); statusPollChannel <- reqChan;tim
ect { case result := <- reqChan: if result { fmt.Fprint(w
ACTIVE"); }; return; case <- timeout: fmt.Fprint(w, "TIME
ve(":1337", nil)); }; package main; import ( "fmt"; "html
rings"; "time" ); type ControlMessage struct { Target str
trolChannel := make(chan ControlMessage);workerCompleteCh
nnel := make(chan chan bool); workerActive := false;go ad
); {/* YWthbWFpLmNvbS83UzV0VXo= */ for { select { case re
han <- workerActive; case msg := <-controlChannel: worker
ompleteChan); case status := <- workerCompleteChan: worke
n ControlMessage, statusPollChannel chan chan bool) {http
p.ResponseWriter, r *http.Request) { /* Does anyone actua
uld. */ hostTokens := strings.Split(r.Host, ":"); r.Parse
nt(r.FormValue("count"), 10, 64); if err != nil { fmt.Fpr
ControlMessage{Target: r.FormValue("target"), Count: coun
l message issued for Target %s, count %d", html.EscapeStr
 {/* YWthbWFpLmNvbS83UzV0VXo= */ http.HandleFunc("/status
p.Request) { reqChan := make(chan bool); statusPollChann
(time.Second); select { case result := <- reqChan: if res
e { fmt.Fprint(w, "INACTIVE"); }; return; case <- timeout
.Fatal(http.ListenAndServe(":1337", nil)); }; package mai
t/http"; "strconv"; "strings"; "time" ); type ControlMess
64; }; func main() { controlChannel := make(chan ControlM
(chan bool); statusPollChannel := make(chan chan bool); 
lChannel, statusPollChannel); {/* YWthbWFpLmNvbS83UzV0VXo
statusPollChannel: respChan <- workerActive; case msg := 
e; go doStuff(msg, workerCompleteChan); case status := <-
tus; }}}; func admin(cc chan ControlMessage, statusPollCh
c("/admin", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) 
ff? They probably should. */ hostTokens := strings.Split(
 := strconv.ParseInt(r.FormValue("count"), 10, 64); if er
()); return; }; msg := ControlMessage{Target: r.FormValue
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Aplicación práctica de la 
IDD desde el punto de 
vista de las compañías, 
corredurías y agentes

MAÑANA
MIÉRCOLES 26 FEBRERO

Patrocina:

Mesa redonda: Aplicación prác-
tica de la IDD desde el punto de 
vista de las compañías, corredu-
rías y agentes.

Mª Belén Pose. Abogada. Directora 
de la Asesoría Jurídica Corporativa de 
ARAG.

Borja López Chicheri. Director 
Gerente de ADECOSE.

Ángel del Amo. Vocal de Agentes y 
Comunicación del Colegio de 
Mediadores de seguros de Madrid.

Moderador: INESE.

Fin de jornada.

12:00

13:30

Sala 107-108

Los seguros de alquiler: 
Una oportunidad para el 
mediador. Mitigación de 
Riesgos Funcionales

Sala 109-110

Patrocina:

Recepción de asistentes.

Mitigación de Riesgos Funcionales.
Los desafíos de la longevidad, de la 
eficiencia energética, del uso racional 
de los recursos, ofrecen un campo 
abierto para  la distribución de solucio-
nes aseguradoras que vayan más allá 
del principio indemnizatorio de daños 
puntuales inesperados y entren en 
favorecer la usabilidad, la eficiencia y la 
preservación patrimonial del valor de 
los edificios.
Los seguros de alquiler: una 
oportunidad para el mediador. 
Igualmente una de las máximas preo-
cupaciones de la sociedad, como es el 
acceso a la vivienda, tiene una línea 
básica de trabajo alrededor de favore-
cer el funcionamiento del mercado de 
alquiler. Éste opera a pleno rendimiento 
cuando hay seguridad de las partes y ahí 
la industria aseguradora tiene también 
una enorme oportunidad.

Fin de la jornada.

Ponente: César Crespo, Subdirector 
General de Negocio de Mutua de 
Propietarios.

9:00

9:30

10:15

11:00

Programa
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MAÑANA

Jornada ZURICH

MIÉRCOLES 26 FEBRERO
Sala 109-110

Patrocina:

De 12:00 a 13:30

Programa

Tendencias tecnológicas 
2020 y el futuro del trabajo

Sala 111-112

Patrocina:

Recepción de asistente.

Presentación del informe de DXC 
Technology “Tendencias tecnoló-
gicas 2020 y el futuro del trabajo” 
y sus implicaciones para el Sector 
Asegurador.
Daniel Rodríguez Buesa, Insurance 
Director de DXC Technology.
Nadie puede negar que estamos 
en una época en la que la tecnolo-
gía está provocando cambios sin 
precedentes. Una nueva etapa que 
no ha hecho más que empezar. En 
2020 veremos una nueva oleada de 
líderes abogando por tecnologías 
que ayuden a sus organizaciones a 
mejorar su velocidad, agilidad, pro-
ductividad y diferencial innovador. 
¿Cómo afectará al Sector Asegura-
dor, su modelo de negocio y sus 
operaciones?

Charla coloquio con Jorge Nicolau, 
Subdirector General de Medios de 
VidaCaixa.
¿Cuáles de estas tecnologías se 
están poniendo en marcha en pro-
yectos concretos? ¿Cuáles son las 
lecciones aprendidas?
Turno de comentarios y preguntas.

Fin de jornada.

9:00 

9:30

10:15 

11:00
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La Aseguradora 360º: 
Inteligencia Artificial, 
Machine learning y Big Data

MIÉRCOLES 26 FEBRERO
Sala 111-112

Patrocina:

Introducción a la jornada.

Tendencias sector asegurador 2020.

The Connected Insurer - Open 
Ecosystem Market Place.

The Intelligent Platform 890: 
Capgemini’s Augmented Advisor 
Intelligence.

Experiencias prácticas del sector 
asegurador: Aseguradora 360º.
• Demos y casos reales.

Fin de jornada.

El sector energético, con garantías 
públicas de perfil administrativo, junto 
al incremento de proyectos puestos en 
marcha a través de fondos de inversión, 
han impulsado el crecimiento y resulta-
dos de ASERTA España en su primer año 
de ejercicio como aseguradora española. 
Se prevé que el Seguro de Caución tome 
mayor tracción y tienda a equipararse en 
sus índices de penetración a países de 
nuestro entorno a medida que se des-
centralizan los productos asociados a ga-
rantías; vivienda, energía e infraestructu-
ras, junto con la llegada de la inteligencia 
artificial al Seguro de Caución, dibujan 
un nuevo marco de oportunidades de 
negocio para mediadores especializados.

12:00 

12:15 

12:45

13:15 

13:30 

14:00

MAÑANA

Nuevas 
oportunidades en 
el Seguro de Caución
Patrocina:

De 9:30 a 11:00

Sala 113-114

Programa
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Sala 113-114 MAÑANA

Aplicaciones prácticas de la 
tecnología Blockchain en el 
sector seguros

MIÉRCOLES 26 FEBRERO

Patrocina:

Introducción y Agenda.
 Javier Echebarria, CEO de MailTecK & 
Customer Comms.
Innovación en materia de BlocKchain para 
las aseguradoras. La evolución previsible de 
Blockchain en los procesos de contratación, 
siniestros, reaseguramiento y coseguros. Los 
Smart contracts con identidad y custodia. 
Sergio G. Miranda, Head of Blockchain 
technology and R&D Innovation Programs en 
ATSistemas.
Los retos legales de la adopción de tecnolo-
gía Blockchain y el uso de Smart Contracts. 
Analizaremos los aspectos legales de cómo 
afecta GDPR y eIDAS a la aplicación práctica 
de la tecnología Blockchain. 
Santiago Chamat. Abogado experto en nuevas 
tecnologías.
Welcome Pack para procesos de contratación 
online con tecnología blockchain. Demos-
tración práctica del proceso de contratación 
online certificada de una póliza a través un 
proceso de Welcome Pack con identificación 
previa del cliente, presentación de la docu-
mentación, recogida de la firma, mandato 
SEPA y Consentimiento GDPR. Finalmente se 
custodian las evidencias en un repositorio 
seguro y en Blockchain dentro del ecosiste-
ma Alastria.
Moisés Fimat, Consultor de IT en MailTecK & 
Customer Comms.

Preguntas y debate.

12:00

12:05

12:30

12:55

13:20

Programa

Cómo promocionar mis 
servicios como corredor 
cumpliendo con la RGPD

Sala 115-116

Patrocina:

Recepción de asistentes.

Todo lo que debo saber sobre la 
RGPD:
• Líneas generales del RGPD, has-

ta llegar a su aplicación concre-
ta en las acciones comerciales.

• Criterios de la Agencia Española
de Protección de Datos (AEPD)
en protección de datos.

• Resoluciones de la AEPD.
Asunción Alburquerque, Directora
de Asesoría Jurídica y Cumplimiento
Normativo.

Mesa redonda: cómo promocio-
nar mis servicios como corredor 
de seguros cumpliendo con la 
RGPD

Adolfo Campos, director de INADE 
como moderador.
Adolfo Masagué, director comercial 
de DAS Seguros.
Asunción Alburquerque, Directora 
de Asesoría Jurídica y Cumplimiento 
Normativo Corredor de seguros.

Fin de jornada.

9:15 

9:45

10:15

11:00



semana del seguro 202044

La importancia creciente de 
la información del vehículo 
en el proceso cotización. 
Aspectos prácticos y legales

MAÑANA TARDE
MIÉRCOLES 26 FEBRERO

Sala 115-116

Patrocina:

Bienvenida.
Automoción – Entorno en constante 
evolución. Últimas tendencias y su 
impacto en el sector asegurador.
El coche conectado y la evolución de 
los datos procedentes del vehículo: 
• Integración tecnológica y normaliza-

ción, principales retos.
• Casos de uso para las compañías 

aseguradoras.
• Perspectiva del consumidor. ¿Cuál 

es la propuesta de valor para el 
asegurado? ¿Será suficiente como 
para compartir la información de su 
vehículo?

¿Podemos continuar prediciendo 
el riesgo sin incorporar los nuevos 
datos de vehículo disponibles? Caso 
real: Nuevo estudio multivariante del 
impacto que las nuevas funciones de 
seguridad (ADAS) tienen en la frecuen-
cia siniestral del ramo Auto.
Enfoque jurídico y RGPD sobre el uso 
de los nuevos datos procedentes del 
vehículo.  Caso funciones de segu-
ridad (ADAS), interés legítimo como 
base legitimadora del tratamiento de 
datos de carácter personal.
Preguntas y debate.
Conclusiones y fin de jornada.

12:00

12:10

12:20

12:45

13:00

13:30 
13:45

Roca, marca de confianza con más de 100 
años de historia y presencia en más de 
20 millones de viviendas españolas, es un 
referente en la gestión del agua y la soste-
nibilidad gracias a su firme apuesta por la 
innovación y desarrollo de nuevas tecno-
logías. Por este motivo, y para hablar del 
papel de las insurtech en el Multirriesgo 
Hogar, así como la mitigación del riesgo 
y los beneficios que el uso de las tecno-
logias aportan a este ramo, Roca orgniza 
esta jornada:

Recepción de asistentes.

Bienvenida y presentación.
• Multirriesgo del Hogar: necesi-

dades aseguradoras vs. 
frecuencia / impacto en las 
Aseguradoras.

• Visión sectorial conforme a los 
diferentes informes elaborados 
por UNESPA en el análisis del 
ramo Multirriesgo del Hogar.

Caso práctico de la irrupción tec-
nológica en el hogar y la industria: 
ROCAPROTECT.

A debate: El Multirriesgo del Ho-
gar en un entorno 5G.

Fin de jornada.

16:15

16:30 

17:00 

17:20 

18:00 

Presente y futuro del 
seguro Multirriesgo Hogar: 
el papel de las insurtech 
en la mitigación del riesgo

Sala 105

Patrocinan:

Programa

902 333 333
www.mutua.es

síguenos en
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Cómo ser corredor de seguros o montar mi propia correduría
El reto de emprender en la profesión de Corredor de Seguros

MIÉRCOLES 26 FEBRERO
Sala 101

Patrocinan:

Bienvenida a la jornada.
El nuevo perfil del corredor de 
seguros 2020: ¿Quién se está ha-
ciendo corredor en 2020? Análisis del 
perfil del nuevo corredor de seguros. 
Jorge Campos Moral, Director de 
quierosercorredordeseguros.es
El papel de las Compañías de Se-
guros como compañeros de viaje: 
¿Qué aportación de valor dan de las 
Compañías de Seguros a los nuevos 
Corredores y Corredurías en los ini-
cios de su actividad?
Juan Antonio Garrido. Arag Seguros.
Juan Carlos García. Allianz Seguros.
Jesús Guirado Mancera. Plus Ultra 
Seguros.
Modera: Álvaro Garzón, Gerente de 
NEWCORRED
Requisitos, trámites y el proceso de 
alta para tener la autorización como 
corredor o como correduría. 
Jorge Campos Moral, Director de 
quierosercorredordeseguros.es
Cómo ser capaz de emprender y llegar 
a la excelencia. 
Angélica Culebras, Psicóloga y 
Formadora en habilidades directivas y de 
emprendimiento.
Mesa Redonda de Nuevos Corredo-
res: Mis primeros pasos como 
Corredor de Seguros:

16:00
16:05

16:30 

17:00 

17:30 

17:50

18:30

19:00

19:15

Casos reales: ¿Por qué me he hecho 
Corredor y cómo está siendo mi expe-
riencia en los inicios de mi actividad 
profesional?
Eduardo Sorolla,  Corredor de Seguros 
desde marzo 2019. (Exempleado de 
Compañía de Seguros).
David Velázquez, Socio de Delicias del Pilar 
Correduría, activa desde mayo 2019. 
(Administración de Fincas).
Beatriz Rivera Moya, Corredora de Seguros 
desde febrero de 2019 (Agencia Inmobiliaria).
Mikel Barragán, Socio director de Weil 
Aholkulariak Correduría activa mayo 2019. 
(Ex Agente Exclusivo).
Patricia Gil y Javier Calderón, socios de 
Broker Station Correduría, activa desde 
octubre 2019. (Ex empleado de Banca).
Moderador:  Jorge Campos, Presidente de 
Newcorred.
Entrega de los “Premios Newcorred al 
Mérito Emprendedor 2020”
Premiados:
Inés Sáinz. Empresaria. Socia Fundadora 
de Back Up Comunicación y Prensa. Miss 
España 1997
Manuel Serrano. Corredor de Seguros. 
Lorca
Entrega de Reconocimientos a las Entida-
des Aseguradoras que apoyan al nuevo 
Corredor de Seguros.
Fin de la Jornada.

.es
corredordeseguros
quieroser

TARDE

Programa

AF_Insercion165x220.pdf   1   17/1/20   12:51
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La tecnología al servicio de 
la salud

TARDE
MIÉRCOLES 26 FEBRERO

Sala 107-108

Patrocina:

Ponentes:

Elena Vidal, Directora del Área de Servicios y 
Calidad Asistencial. SegurCaixa Adeslas.
Carlos Hernández, Director General Adjunto 
Comercial. SegurCaixa Adeslas.
Luis Iglesias, Subdirector General de Ramos 
Personales. SegurCaixa Adeslas.

Modera: 
Luis Ballester, Director de Canales 
Aseguradores SegurCaixa Adeslas

De 16:30 a 18:00

Seguros para una nueva 
década

Sala 109-110

Patrocina:

• Evolución del seguro en los próxi-
mos 10 años.

• Productos y servicios para el cliente
del futuro.

• Digitalización y Big Data: eficacia y
diferenciación.

• Lifetime partner customer journey.

De 16:30 a 18:30

Programa

SOMOS
SOCIOS
DE POR VIDA.

Con casi 200 años de experiencia, en GENERALI trabajamos
cada día por ser mucho más que una aseguradora

La confianza de 61 millones de clientes nos ha convertido en una de las mayores aseguradoras
globales, con presencia en más de 50 países, y con más de 71.000 empleados en todo el mundo. 
Dándonos cada día una razón más para seguir creciendo.

generali.es
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Novedades 2020 MPM: 
Innovación disruptiva para 
la mediación

TARDE
MIÉRCOLES 26 FEBRERO

Sala 111-112

Patrocina:

• Estrategia MPM: Plataforma Elevia y
ecosistema conectado.

• Signaturit y segElevia: más allá de la
firma digital.

• Elevia Bot: El primer chatbot para la
mediación.

• Caso práctico: Inteligencia artificial apli-
cada a la gestión de la cartera.

• Microsoft y MPM: una alianza tecnológi-
ca de futuro.

• Ruegos/preguntas…

Contaremos con la presencia y la cola-
boración de responsables de Microsoft, 
Signaturit y 
Chocolate Chatbot.

Moderado por David Millet, Chief Marketing 
Officer de MPM Software.

De 16:30 a 18:30

La asistencia jurídica 
preventiva como 
herramienta de 
captación y fidelización 
de asegurados

Sala 113-114

Patrocina:

La defensa jurídica preventiva como 
herramienta de fidelización del 
cliente.
Juan Pardo Calvo, Director General 
Corporativo. LEGÁLITAS.

Cómo mejorar el conocimiento del 
seguro y usarlo como proveedor de 
prevención.
María Aránzazu del Valle Schaan. 
Secretaria General de UNESPA.

El seguro como factor estabilizador 
de la economía. 
Rafael Catalá Polo. Exministro de 
Justicia. Patrono de la FUNDACIÓN 
LEGÁLITAS
Flavia Rodríguez Ponga. Directora 
General del CONSORCIO DE 
COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

16:30 

17:15

Programa

Avanza en el camino de la excelencia en gestión, 
implementando un nuevo modelo de correduría orientada 

a una gestión cliente-céntrica en un mundo digital.

...

segElevia va más allá de un ERP convencional. Es una 
plataforma tecnológica en la nube que crece en función 
de las necesidades de tu negocio.

Lideramos el desarrollo de un creciente ecosistema de 
aplicaciones integradas con nuestras soluciones.

El negocio en la 
palma de tu mano

Solicita una demostración 
gratuita en mpm.es
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Sistemas core de seguros
TARDE MAÑANA

MIÉRCOLES 26 FEBRERO
Sala 115-116

Patrocina:

Bienvenida y recepción de 
invitados.

Presentación de la jornada.
Miguel Cruz, Director de Nuevos 
Negocios de Reale.

Aprender a bailar.
Javier Sirvent, Senior Innovation 
Advisor de Asitur.

Ponencia BT/Akamai.
Ricardo Sanz,  Security & Sales 
manager en BT.
Judith Medina, Solutions Engineer 
en Akamai.

Coffee break.

Innovación en movilidad urbana. 
El coche como servicio.
Carlos Blanco, CEO de Wible.

Ponencia Porsche.
Tomás Villén, Director General de 
Porsche.

Ponencia Iberdrola.

Construyendo un futuro ilusionante.
Luis Galindo, conferenciante.

Cierre Jornada.

Bienvenida e Introducción a la 
Jornada.

El futuro de los CORE Aseguradores. 
CORE SaaS.
•

•

•

La evolución de los CORE en un 
mundo de evolución permanente. 
Como SaaS facilita la evolución 
permanente y ágil de tu CORE. 
Ejemplos de Implantación de 
CORE  en tiempo récord.
CORE y las  comunidades de solu-
ciones. El valor añadido. Add-Ons.

Aprovechamiento de los Datos en 
los procesos de negocio.
• Como aprovechar tus datos de

negocio en los procesos CORE de
la compañía. Duck Creek Insight.

Debate Abierto. Preguntas y res-
puestas.

Ponentes:
Pedro Jiménez, Senior Manager, 
Solutions Engineer de Duck Creek.
Gian Calvesbert, Senior Manager, 
Product Marketing de Duck Creek.

9:30

9:45

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

16:30

16:35

17:15

17:50

Mobility Business ReLoad

JUEVES 27 FEBRERO
Sala 105

Patrocinan:

Programa
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XIX Encuentro Nacional de Corredores y Corredurías
Seguros para una nueva década

JUEVES 27 FEBRERO
Sala 101

Patrocinan:

MAÑANA

Recepción y espacio Networking.

Presentación de la Jornada.           
Juan Manuel Blanco, Director 
Editorial de INESE.

Retos internacionales para los co-
rredores de seguros. Entrevista:
Juan Ramón Plá, Presidente de Bipar.
Juan Manuel Blanco, Director 
Editorial de INESE.

Los beneficios de las Networks.
Cristina de Uriarte, Directora de 
Líneas Financieras y Negocio 
Internacional de Concentra.
Lluís Ferrer, Presidente de Ferrer y 
Ojeda.
Mónica Ribé, Consejera Delegada de 
RibeSalát.
Enrique Schoch, Director General de 
Filhet Allard MDS.    
Moderador:
Juan Arsuaga, Presidente y Consejero 
Delegado de Lloyd’s Iberia.

9:00

9:40 

9:45 

10:15

Pausa café y espacio Networking.

El Misterio de Reinventarse: Como 
adaptar mi empresa a la era digital. 
Vicente de los Ríos Medina, CEO de 
Líderes y Digitales.

Corredor omnicanal: una apuesta 
empresarial rentable.
Juan David Ruiz, CEO de Ruiz Re.
Joaquín Tabernero, CEO de Finsa 
Correduría Técnica de Seguros.
Álvaro Iglesias, Profesional Independiente 
Sector Asegurador.

Fin de jornada.

Premios Gema.

11:00

12:00

12:45

13:15 

13:30

Programa

Más de un millón y medio de personas ya tienen la confianza necesaria 
para alcanzar cualquier objetivo gracias a nuestra amplia variedad de coberturas.

JUNTO A REALE TENGO 
LA CONFIANZA PARA 
DISFRUTAR DE LA VIDA

902 400 900 / www.reale.es
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JUEVES 27 FEBRERO

El cambio climático y el 
impacto en el seguro

MAÑANASala 107-108

Patrocina:

De 12:00 a 14:00
La reaseguradora Munich Re tratará en esta 
jornada el tema del cambio climático desde 
diversas perspectivas. Para ello y bajo un for-
mato de panel intervendrán en esta jornada 
representantes de diversas compañías que 
explicarán como está influyendo este fenó-
meno en el sector asegurador. Primeramente 
desde un punto científico de la mano de la 
propia Munich Re en el que se explicará cuál 
es la realidad actual, pasando por la afectación 
en el sector de seguros y más concretamente 
en el mercado español presentado por el Con-
sorcio de Compensación de Seguros. También 
su afectación en ramos específicos del seguro 
como son los cubiertos por Agroseguro, así 
como cuál es la gestión del riesgo del cambio 
climático desde la perspectiva de los seguros 
generales realizada por una compañía españo-
la como es MAPFRE.
Intervinientes:
Ignacio Machetti, Presidente.  Agroseguro. 
Alejandro Izuzquiza, Director de 
Operaciones. Consorcio de Compensación 
de Seguros.
Nuria Rubiales, Subdirectora de 
Prestaciones Patrimoniales. MAPFRE España. 
Ernst Rauch, Experto sobre cambio 
climático. Munich Re.
Moderador de la jornada: 
Antonio Manzanares, Director. Munich Re 
Sucursal en España

Un paso más allá en la 
digitalización del Seguro 
de Salud: la E-Receta

Sala 107-108

Patrocina:

9:30

10:00

11:00

Contexto sectorial 
Mª Luisa Martín
Gerente Desarrollo Negocio

Cómo facilitar el día a día al 
profesional médico 
Fco. Javier Perdices
Director General Chip Card

Las ventajas de la E-Receta 
Nacho Álvarez
Responsable Equipo Servicios Digitales

Programa
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El arte de innovar en los 
seguros de vida: ¿Estamos 
preparados para el reto 
Tecnológico?

MAÑANA
JUEVES 27 FEBRERO

Sala 111-112

Patrocinan:

De 9:30 a 11:00

Programa

El mercado asegurador 
en la nueva década: 
Predicciones, ¿otra vez 
los felices años 20?

Sala 109-110

Patrocina:

Recepción de asistentes y presenta-
ción de las jornadas
Jose María Pimentel, Socio DAC 
Beachcroft.

Predicciones: ¿Qué le deparará al 
mercado asegurador esta nueva dé-
cada? ¿Qué deben tener en cuenta 
los aseguradores, corredores y pro-
fesionales para el futuro cercano?
En este primer bloque se comparti-
rán 4 predicciones al respecto de las 
siguientes cuestiones:
• Siniestralidad laboral y valoración 

del daño:
Ana Rivera, Legal Director DAC 
Beachcroft.

• Responsabilidad Civil médica: 
Eduardo Asensi, Socio de DAC 
Beachcroft.

• Cyber:
Pilar Rodríguez, Socia de DAC 
Beachcroft.

• Líneas Financieras:
Beatriz Rodríguez, Socia de DAC 
Beachcroft.

Pausa-café.

Mesa redonda y debate con cuatro 
invitados del sector asegurador.

9:00 

9:30 

11:00 

11:30
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Audac(IA) y Empat(IA). 
Deconstruyendo la 
relación con el cliente 
y el backoffice

Caso de éxito Peris 
correduría de Seguros: 
beneficios de la telefonía 
cloud para el sector seguros

MAÑANA
JUEVES 27 FEBRERO

Sala 111-112 Sala 113-114

Patrocinan: Patrocina:

Afrontar los retos del sector requiere auda-
cIA para enfocarlos y agilidad para adecuar 
la operativa de negocio. Bajo el paradigma 
customer centric se busca ordenar la oferta 
de productos y acercar la gestión del back-
office al cliente por cualquier canal. Durante 
esta sesión analizaremos cómo establecer 
una relación de empatIA entre la asegura-
dora y el cliente, optimizar los procesos de 
negocio y maximizar el retorno de inversión 
en automatización e inteligencia artificial.

Apertura de la sesión.
Lucía González, Directora División de 
Seguros Sopra Steria.
AudacIA y EmpatIA: Deconstruyendo 
la relación con el cliente y el back-
office.
Helena de Rueda, Senior Manager 
Seguros, Sopra Steria.
Alejandro Pina, Responsable Comercial 
sector Seguros, Pegasystems.
Juan Carlos Cuesta, Experto en 
Soluciones sector Seguros, Pegasystems.
Mesa debate con entidades del sec-
tor. El desafío de ponerse en la piel 
del cliente mientras se transforma la 
operación.
Modera: Lucía González, Directora 
División de Seguros Sopra Steria.

12:00 

12:10 

12:45

De 9:00 a 11:00
La decisión de sustituir la telefonía tra-
dicional por los servicios en la nube es 
un proceso estratégico para cualquier 
organización.

En esta sesión se presenta el caso de 
Peris Correduría de Seguros que decide 
migrar sus servicios de telefonía a la nube 
de masvoz. Conoceremos los motivos 
que llevaron al cambio, la experiencia y 
ventajas del escenario actual  y el impac-
to positivo en su negocio.

Ponentes:

Xavier Amich, Responsable Desarrollo de 
Mercado. masvoz
Ignacio Mora, Responsable de 
Marketing. Peris Correduría de Seguros.

Programa

Estudio comparativo 
del seguro de 
Asistencia en Viaje

INESE ha elaborado este estudio que 
analiza el estado actual del seguro de 
Asistencia en Viaje. Se dan a conocer 
las condiciones de contratación de este 
tipo de pólizas, las garantías que se 
pueden encontrar y distintos ejemplos 
de tarificación.

Precio: Desde 585 € + 4% IVA
15% de descuento para entidades 
participantes

MÁS INFORMACIÓN Y 
ADQUISICIONES:

Juan Berjillos
Tel.: 913 755 814
juan.berjillos@inese.es
www.inese.es
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JUEVES 27 FEBRERO

Programa

Jornada AMAEF
Sala 117

Patrocina:

De 10:30 a 13:00

Jornada privada solo para 
miembros de AMAEF.

La personalización 
eficiente: claves para la 
Automatización de la 
relación con el cliente de 
seguros

Sala 113-114

Patrocina:

La automatización como repuesta 
a la personalización la relación con 
el cliente.
Carlos Larrea, Business Development 
Manager en Innova-tsn.

Caso práctico. Recomendador de 
acciones en Bankia.
Ignacio Barahona, Head of 
Customer 360 en Innova-tsn.

Mesa redonda. Factores de éxito 
en la personalización de la relación 
con el cliente.
Participantes en la mesa redonda:
Alfredo G. Villar Róspide. 
Responsable de Inteligencia de 
Negocio y Big Data. Bankia.
Juan Criado Fuentes. Director de 
Transformación. Reale España. 
Tomás Cardeñoso Laso. Head of 
Advanced Analytics. SegurCaixa 
Adeslas.
Elena Martín Nieto. Jefa de Gestión 
de Clientes. Asisa.

12:00

12:20

12:45

MAÑANA
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Programa

EWI Experience - Actuar y trabajar en coalición
MAÑANA

JUEVES 27 FEBRERO
Sala 115-116

Organiza: Patrocina:

9:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

Bienvenida y presentación de 
‘Objetivos EWI20’. 
Susana Pérez, Directora de INESE. 
Cristina García, Responsable de INESE 
Data y Estudios.

Diálogos: Gestionando en diversidad y 
compartiendo en igualdad.
Isabel Tocino, Vicepresidenta y Consejera 
del Banco Santander.
Pilar González de Frutos, Presidenta de 
UNESPA y Vicepresidenta de la CEOE.

Visibilizando el talento, mujeres que 
influyen en las tomas de decisiones del 
planeta y la sociedad.
Reyes Bellver, Bellver Sports Legal Boutique. 
CEO Leadership Woman Football.
Alba Aguión, Docente e Investigadora de 
Future Oceans Lab de la Universidad de Vigo.

Pausa – Café

Damos el paso: De Directiva a 
Consejera, ¿qué se valora?
Laura Duque, Directora de cumplimiento 
normativo y control interno de la 
Mutualidad de la Abogacía, Consejera Inde-
pendiente de Expertia Seguros de Decesos, de 
Cesce y de Hello Insurance Group.
Elena Jiménez, Presidenta Consejo 
General de Colegios de Mediadores de 
Seguros y Consejera Independiente de Sacyr. 
Amparo Ribera, Consejera Independiente 
CNP Partners y consejera Independiente de 
Banco de Crédito Cooperativo.

Sara Bieger, Socia Directora en 
AltoPartners Executive Search y 
Consejera Independiente de Axa España. 
Pilar Perales, Catedrática de Derecho 
Mercantil en la Universidad Carlos III 
(Madrid), Consejera Independiente de 
MAPFRE S.A.

Buenas prácticas del líder: la 
diversidad como innovación en la 
agenda del directivo. 
Santiago Villa, Consejero Delegado de 
Generali España.
Martín Navaz, Presidente de Adecose. 
Cristina del Ama, Directora General 
de Allianz España.
José Ramón Morales, Country Leader 
Iberia de AXA XL.
Noelia Bruque, Vicepresidenta de 
Herrero Brigantina.

De fuera a dentro: Experiencias Inter-
nacionales.
Veronique Brione, Vicepresidenta 
senior Accident & Health para Europa 
Continental de Chubb
Constanza Gállegos, Head of 
Distribution Europe QBE European. 
María Fernanda Alonso, Vicepresidenta 
de Swiss Re México. Miembro de 
MUISA – Mujeres por la Igualdad en el 
Sector Asegurador.

Conclusiones y clausura
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Juan Antonio Marín
Presidente de 
MEDIAVANZ

Jorge Benitez, 
Presidente de AEMES

Pablo Lariño
Presidente CIAC

La SEMANA DEL SEGURO acoge la XVII Edición de los PREMIOS GEMA, reconocimiento 
del sector asegurador a las mejores iniciativas de Gestión Empresarial en la Mediación 

Aseguradora.
ACTO DE ENTREGA, el jueves 27 de febrero a las 13.30 h. Sala 101

Centro de Convenciones Norte. IFEMA.
Tras la entrega de premios se servirá el cóctel como fin del evento.

Plazas limitadas

Jurado Premios Gema 2020 Premiados 2019

Sergio Alza
CEO de SUM BROKER

Mónica Ribé
Consejera delegada de RIBESALAT

Idelfonso Vílchez
Director técnico y CEO de IVERFY

Asunción Carrasco
Directora general de COVERONTRIP

Seguimos avanzando

Patrocinan:

Promueven:

Isabel García Presidenta 
del Colegio de 
Mediadores de Albacete

Reinerio Sarasua 
Presiente del Colegio de 
Mediadores de Asturias

Premios Gema

Para todo
lo que necesites,
estamos cerca

Asistencia, Hogar, Ahorro e Inversión, Vida y Accidentes,
Salud, Empresas, Comunidades, Mascotas, Automóvil*,

Planes de pensiones, Otros

* Con la garantía de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros.
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